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http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/HileroZornotzanOctubre2019.pdf


E
l edificio que hoy ocupa Karmelo Ikastetxea, en Amorebieta-Etxano,

fue utilizado entre 1939 y 1947 como cárcel. Lejos de ser un centro

de carácter local, fue una de las prisiones concebidas por el Régimen

de Franco para recluir a mujeres de todo el Estado consideradas “altamente

peligrosas”. Gozó, además, de la triste reputación de ser una de las más

duras y, de hecho, junto con la de Saturraran y, en menor medida, la de

Durango, constituyó los llamados “penales del norte”. 

Ascensión Badiola, escritora bilbaina, economista, auditora, diplomada

en Estudios avanzados de Historia Contemporánea, se ha propuesto res-

catar su historia y, con ella, la memoria de aquellas mujeres y también

la de sus hijos, “los niños perdidos”, que murieron sin nombre o pasaron

a ser tutelados por el Estado.

Según señaló la autora, “las fuentes son limitadas, ya que toda la docu-

mentación relacionada con esta cárcel se halla desaparecida. Aun así, me-

recía sin duda que se le dedicase un estudio monográfico, aunque en él

solo se desvele una pequeña parte de aquella infamia”.  

La cárcel zornotzarra no fue en absoluto una instalación «anecdótica», sino

que estuvo «en el núcleo» de «una red de cárceles de castigo» que la dic-

tadura diseñó para encerrar a mujeres republicanas, de izquierda y na-

cionalistas. De este modo, por Zornotza pasaron personas procedentes

de todos los puntos del Estado. En el libro pueden encontrarse, por ejem-

plo, los nombres y apellidos de más de 1.200 mujeres que fueron pues-

tas en libertad condicional desde esta cárcel, aunque el número de per-

sonas que pasaron por ella fue mucho mayor.

Sin ninguna asistencia

Badiola ha hecho hincapié en las durísimas condiciones que padecieron

las presas en esta prisión, señalando que en otros puntos del Estado ame-

nazaban a las mujeres con mandarlas allí. “No había asistencia ni ayu-

da de ningún tipo, ha relatado la autora.

Muchas mujeres fueron encarceladas junto con sus hijos de corta edad

o dieron a luz en la propia prisión. A sus propias penalidades se añadían

las de los menores. Por otro lado, el Estado podía arrebatarles a sus hi-

jos e hijas a partir de los tres años si lo consideraba conveniente, de ma-

nera que las madres vivían bajo presión y angustia permanentes.

Las penosas condiciones de hacinamiento, falta de higiene y subali-

mentación, y las enfermedades y epidemias consecuentes en las cárce-

les franquistas han sido descritas por numerosas supervivientes. A esto

se añade un ambiente de incomunicación opresivo, tanto durante las vi-

sitas como en el día a día, las torturas psicológicas y los castigos físicos

(que incluían abusos sexuales). Todo esto supuso el aumento de la mor-

talidad entre las internas y sus hijos e hijas:  en Amorebieta se ha cons-

tatado el registro de 42 mujeres fallecidas y 6 niños y niñas.

Una placa a la entrada del centro educativo recuerda «a las mujeres que

tras el golpe fascista del 18 de julio de 1936 sufrieron prisión en este si-

tio por defender la libertad, la justicia social, el gobierno legítimo de la

República y los derechos del pueblo vasco. A los niños y niñas que aquí

sufrieron prisión junto a sus madres. A las que aquí murieron y a las que

vivieron para contarlo».
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Retrato de la terrible cárcel de Amorebieta

Prisión de Amorebieta (Vizcaya) en 1942. Sentada, 
a la derecha, Tomasa Cuevas.

Individuas peligrosas. 
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Zornotza Mendi Taldea: 100 años de pasión por la montaña

E
l tiempo pasa sin quererlo y hay ve-

ces que es difícil pararlo, sin em-

bargo, las fotografías y las decla-

raciones escritas son la única manera

de congelar el momento y recordar vi-

vencias que nos marcaron en su mo-

mento y que recordamos con mucha ilu-

sión.

En el año 1925 la Sociedad Deportiva

Amorebieta abría sus puertas y años

más tarde llegaba la división de de-

portes y el Club de Montaña configu-

raba lo que hoy en día conocemos como

‘Zornotza Mendi Taldea’. Han pasado

unos cuantos años desde entonces, tan-

tos que en el 2025 cumpliremos 100

años desde la creación de aquella pri-

mera sociedad. 

Tres cifras que son difíciles de nombrar,

difíciles de recordar y preciosos para

rememorar y conocer las historias de

nuestros antepasados y descubrir de

esta manera la historia de nuestro pre-

sente. 

Amorebieta se ha caracterizado durante

toda la vida por un pueblo con gran pa-

sión a la montaña y prueba de ello son

todos los amantes de la naturaleza que

vemos cada día subiendo al Belatxi-

kieta, recorriendo la preciosa y técni-

ca sierra del Aramotz o ascendiendo al

Bizkargi o al Arburu. 

Y aunque los rincones de nuestro pue-

blo tienen gran variedad de oportuni-

dades y caminos para ascender a una

misma cima, los zornotzarras han que-

rido conocer gran parte de los Pirine-

os y Picos de Europa y subir a cimas ca-

racterísticas del panorama montañero

como os mostramos en las fotografías.

Recuerdos que siempre quedaran en

nuestra mente y que a través del libro

que recogerá la historia de estos 100

años reflejará la historia viva del mun-

do de la montaña desde los ojos de los

zornotzarras. 

Por ello, desde ‘Zornotza Mendi Taldea’

pedimos a todos los zornotzarras que

tengan material guardado de sus fa-

miliares de las salidas que se organi-

zaban a la montaña, que nos los hagan

llegar a través del siguiente mail:

mendialdiak@gmail.com. Además de

animar a todos los que han formado

parte de la historia del club a contar-

me todas las anécdotas e historias vi-

vidas en torno a la montaña.

Eskerrik asko eta mendian ikusiko

dugu elkar!!!

Amaia Larruzea Motxobe



El lenguaje de las flores 
Loreen hizkuntza
Rosas, claveles, orqui´deas, margaritas... y asi´, a lo largo
de todo el planeta, infinidad de maravillosas y diferen-
tes flores, con sus peculiaridades, colores, formas, olores
y significados.
Las flores han sido adoradas a lo largo de la historia, por
diferentes civilizaciones, culturas y religiones, da´ndoles
su importancia en las celebraciones, funerales, fiestas, de-
coraciones…
La admiracio´n del ser humano por las flores y los arre-
glos florales, se remonta mucho ma´s alla´ de la escritura
y eran aute´nticos si´mbolos en la pre-historia.
De ahi´ la importancia de mantener sus significados como
legado cultural. Una sabiduri´a que no pasa por alto y
asi´ evitar que se pierdan en los caprichosos vaivenes de
la historia y de la vida. 
Solo asi´, los mensajes de las flores podra´n seguir escritos
y lei´dos eternamente.

La naturaleza nos esta´ ofreciendo estos tesoros que van
ma´s alla´ de un simple elemento este´ticamente bello, que
podemos ver, oler o regalar.
Regalar flores, es una forma ma´s de comunicacio´n que
puede reemplazar a las palabras, para centrarse en los
sentidos y de expresar un coctel de sentimientos: belleza,
tristeza, vida, muerte, soledad, carin˜o, admiracio´n,
amor, desamor…
Un protocolo heredado de padres a hijos. Un lenguaje que
no se ensen˜a en las escuelas y que se hereda de genera-
cio´n en generacio´n. 
Asi´ nace un idioma universal, el idioma de las flores.
Un lenguaje y significado universal, que por suerte, au´n
se mantiene en la memoria del colectivo humano.

Sortak Nafarroa

Encargos
Nafarroa 13, 48340 Amorebieta-Etxano • Bizkaia

sortaknafarroa@gamail.com
647 31 99 99
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https://youtu.be/bMP2ma16Ho8
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E
sta zornotzarra es Técnico en Prótesis

Dental, especialista en Rehabilitación Oral

y Estética, actualmente dirige su propio la-

boratorio, Estudio Dental Tecniart en Bilbao.

Beatriz colabora asiduamente con el odontólogo

Gorka Iza, que dirige la Clínica Dental Iza en

Amorebieta y recientemente han publicado

un artículo en la prestigiosa revista  para pro-

fesionales de la odontología “Labline Magazi-

ne”, con divulgación en más de 55 países.

Todo comenzó cuando en noviembre del pasa-

do año, Beatriz ganó el “Primer premio Póster”

en el XIV congreso de Técnicos Dentales ACA-

DEN, en Granada con una rehabilitación de una

paciente zornotzarra realizada junto con Gorka,

“PROTOCOLOS EN REHABILITACIÓN ORAL”.

“Este premio me animó a presentarme a otros
concursos para mostrar mis conocimientos y des-
treza, así que me presenté a otro concurso or-
ganizado por la empresa GC Europe, que elabora
materiales y productos para el sector odonto-
lógico”.

Este concurso utilizó las redes sociales para mos-

trar y dar a conocer los trabajos de los partici-

pantes y aunque Beatriz no obtuvo ninguna de

las tres primeras plazas, su trabajo tuvo un re-

conocimiento por parte de Lábslo Németh, el edi-

tor de “Labline Magazine”, quien le pidió que

escribiera junto a Gorka el artículo “Integración

Restauradora con B.O.P.T. Technique”.

“El mérito es de Bea, reconoce Gorka, yo me he
puesto a su disposición en todo lo que ha ne-
cesitado y juntos, hemos preparado un traba-
jo que se ha publicado con artículos de algunos
de los mejores odontólogos y técnicos del
mundo. Para mí es un orgullo enorme que gra-
cias a pacientes zornotzarras se reconozca
nuestro trabajo”

Beatriz también alaba a su compañero Gorka:

“Trabajo para varios odontólogos de distintas
partes de la geografía española y reconozco que
es muy fácil trabajar con Gorka. Yo creo que
es porque compartimos la misma filosofía, en
la que prima la calidad por encima de la can-

tidad, de cuidar hasta el último detalle y dedi-
car tiempo al paciente. Hacemos una odonto-
logía “slow”, porque hacer las cosas con cal-
ma, nos ayuda a que el paciente acceda a la ex-
celencia…“

“No hace falta ir a Bilbao o cualquier capital  de
provincia para obtener una odontología de pri-
mer nivel, de hecho yo misma soy paciente de
Gorka.”
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Clínica dental

Beatriz Alonso Guerra y Gorka Iza

publican un artículo en la revista más prestigiosa de Odontología
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.944,05 €
/m

es

I
ñaki Unanue es un escultor con inquietudes y ami-

gos. Dicho así no parece gran cosa. Pero en el mun-

do del arte ambos son indispensables. Iñaki ha lo-

grado realizar una exposición en su casa-taller jun-

to con otros tres amigos: Iker Sanz Aranberria, es-

cultor que trabaja la madera, el fotógrafo Alex Fer-

nández y la pintora Sonia Sanz.

El público podrá visitar, previa reserva, la exposición

conjunta de obras de arte; escultura, fotografía y pin-

tura, que se encuentra en el caserío Solaguren, jun-

to a la ermita de San Juan de Ergoien, residencia

y lugar de trabajo y creación de Iñaki. “Buscábamos

una alternativa a las ferias y salas de exposiciones.

Compartir con la gente nuestro espacio creativo. He-

mos aprovechado la parte trasera de la casa para

montar la exposición. Tiene un patio interior donde

entra la luz y en la parte de arriba hemos dispues-

to las obras de los cuatro”, señala Iñaki.

Unanue es un autodidacta. Siempre ha tenido la ar-

tesanía como hobby, pero en 2009 decidió dedicarse

de lleno y se registró como artesano profesional del

hierro y la madera en el censo de empresas artesanas

de Bizkaia.

Sus trabajos son principalmente esculturas abstractas

y también lo que él denomina esculturas funciona-

les: cabeceros, percheros o mesas, mesillas…

son algunas de las piezas que trabaja en su pequeño

taller y en las que le gusta mezclar la madera, el hie-

rro y la piedra. Un pequeño horno y una fragua, el

yunque y el martillo, herramientas rudimentarias para

dar forma a sus ideas más innovadoras.

Estas ideas se traducen en proyectos que a menu-

do evolucionan. “A veces hago un boceto , el pro-

yecto evoluciona a medida que lo creo y el resultado

final no tiene relación con el boceto. En otras oca-

siones, en cambio, son espontáneos, surgen ellos

solos a medida que voy trabajando”. 

Esta exposición estará abierta durante mes y me-

dio, aproximadamente. Para visitarla se puede

contactar con el teléfono 634430406

Mail: info@iunanue.com 

www.iunanue.com

Iñaki Unanue 

Harria, zura eta burdina 

erabilzten ditu. Eskultura 

abstraktoak eta etxea 

betetzeko altzariak 

diseinatzen eta egiten ditu. 

inaugura una exposición con otros artistas en su casa-taller
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“AMOREBONO 2019” CAMPAÑA PARA INCENTIVAR EL CONSUMO 

AYUDAS PARA CAMBIAR LA BAÑERA POR DUCHA

Amorebieta-Etxanoko Udalak datorren astelehe-

nean, urriaren 21ean, Anboto kalea urbanizatze-

ko lanak hasiko ditu 5 eta 9 zenbakien artean.

Lan hauek arlo publiko eta pribatuaren arteko lan-

kidetzaren emaitza izango dira. Une honetan

amaitzen ari diren Nafarroa kaleko etxebizitza be-

rrien sustatzaileak etxebizitza bloke honen ingu-

ruko urbanizazioa bere gain hartuko du. Plaza ere

eraberrituko du, gune modernoago bat izan dadin

eta elementu berdeak sartzeari lehentasuna ema-

nez. Amorebieta-Etxanoko Udalak berriz, gai-

nontzeko azalera berrituko du, kale zatia eta pla-

za, eta jolas elementuak jarriko ditu.  

Plazaren diseinu berriak umeentzako jolas gune

bat izango du erdigunean. Proposatuko jolasak ez

dira herrian orain arte ditugunak. Hala ere, ele-

mentu mota hauek bete beharreko baldintzak be-

tetzen dituzte: kalitatea, iraunkortasuna, mantentze-

lan errazak, aukera ludiko eta hezitzaileak. Bes-

talde, oinezkoen kalearen irudia osatu eta mo-

dernizatzen da, zorua eta hiri altzariak guztiz be-

rrituz. Era berean, led argiak jarriko dira. 

Udalak garatzen duen proiektuak jadanik urbani-

zatuta dagoen urbanizazioa gauzatzeko beha-

rrezko lanak biltzen ditu, gainontzeko kalearen ur-

banizazio berrira egokitzeko berrantolatu beharra

baitago. Azken hau blokearen lehenengo fasea-

rekin batera egingo da, argiteria berritu eta jola-

sak jarri.

Lanek 226.500 euroko aurrekontua daukate eta

2020ko otsailaren amaituko dira.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha abier-

to el plazo para subvencionar las obras en viviendas

que sustituyan la bañera por ducha. Así hasta el

15 de diciembre, las personas vecinas del muni-

cipio podrán solicitar ayudas económicas que tie-

nen como objetivo prevenir la dependencia en per-

sonas mayores. En concreto, las personas bene-

ficiarias de esta ayuda serán aquellas mayores de

80 años, empadronadas en Amorebieta-Etxano que

no superen los 15.000 euros de patrimonio mo-

biliario ni dispongan de una segunda vivienda en

propiedad. 

En total, cada vivienda podrá recibir un mínimo de

300 euros para llevar a cabo los trabajos  y un má-

ximo de 1.850 euros.

Para la determinación de la cuantía se tendrá en

cuenta el nivel de recursos de la persona solici-

tante y de su cónyuge. Una vez determinada la con-

cesión de la subvención, el importe de ésta se in-

gresará en el plazo máximo de un mes.

Las solicitudes para acceder a esta subvención se

podrán presentar en el Servicio de Atención Ciu-

dadana del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

AMOREBIETA-ETXANOK ANBOTOKO KALEA URBANIZATZEARI EKIN DIO

• Supondrá un impacto económico de 100 mil euros en un mes

• Las personas interesadas podrán comprar un bono de 40 euros

con el que podrán realizar una compra de 50 euros y podrán uti-

lizarlo del 4 de noviembre al 5 de diciembre

• La venta de bonos se realizará en la oficina de Dendariak

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha alcanzado un acuerdo de

colaboración con la asociación Dendariak que tendrá como resul-

tado la puesta en marcha de la campaña “Amorebono 2019”. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano a través del área de Empleo

y Promoción Económica destinará a esta campaña 20.000 euros para

esta iniciativa de ahorro. Se trata de una acción que persigue el ob-

jetivo de potenciar y dinamizar comercio local del municipio.  

Según ha señalado la concejal de Empleo y Promoción Económica,

Estibaliz Martiartu, “el objetivo es incentivar la compra en los es-

tablecimientos del municipio (comercio pequeño y hostelería). Para

ello, todas las personas mayores de 16 años, podrán adquirir un bono

por un precio de 40 euros con el que podrán realizar una compra de

50 euros desde el 4 de noviembre al 5 de diciembre”.  

En total, se pondrán a la venta 2.000 bonos y cada persona, con la

presentación del DNI, podrá adquirir un máximo de 2 bonos. “El im-

pacto económico para el comercio local será por lo tanto de 100.000

euros en tan solo un mes”, tal y como ha recordado el presidente

de Dendariak, José Ignacio Pérez. La venta de bonos se realizará

en la oficina de Dendariak (C/ Luis Urrengoetxea, 9 bajo) de 10:00

a 14:00horas (lunes, martes, miércoles y viernes) y de 16:00 a 20:00

los jueves. Todos los establecimientos que quieran pueden adhe-

rirse a esta campaña de Dendariak, para lo que desde este orga-

nismo invitarán a aquellos que no son aún asociados a formar par-

te de Dendariak y beneficiarse de este tipo de campañas.
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KANTUZ KANTU! ZORNOTZAKO ABESTIAK BERRESKURATU DIRA
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• Proiektua Europako Ondarearen Jardunal-

dien barruan kokatuta dago

• Hainbat artista, talde eta abesbatzek parte

hartu dute CD-aren grabazioan

Patxi Gonzalezek zuzendutako proiektua da eta Be-

ñat Egiarte musikariak ere parte hartu du. Europa-

ko Ondarearen Jardunaldien barruan kokatzen da.

Europar Batasunarekin lankidetzan, Europako Kon-

tseiluak sustatutako ondare kulturalari buruzko

sentsibilizazio programa handi bat da. “CD hau era-

tzen amaitu dugunean, irudipen hau gelditu zait: ahaz-

tuta zeuden hainbat melodia eta letra berreskura-

tu ditugu, eskari hau egon ez balitz, seguruenik ez

ziren inoiz kantatuko”, esan du Patxik.

CD txukun bat prestatu da, bertan 16 abesti dau-

delarik. Herriko historiaren zati diren abesti dira, ber-

tako jendearen izaera islatzen dutenak. CDrekin ba-

tera liburuxka bat dago eta bertan abestian letrak

daude. Ametxen web orritik jaisteko aukera egon-

go da: www.ametx.eus. Kantu gehienak, hiru izan

ezik, 2019ko uztailaren hasieran grabatu ziren Zor-

notza Aretoan.

Urriaren 20an Zornotza Aretoan egin zen kontzer-

tuaren errepertorioak herriaren idiosinkrasia hobe-

to ezagutzen eta ondare kulturala aberasteko la-

gungarri izan zen. Amorebieta-Etxanorekin lotura du-

ten hamabi artista, banda eta abesbatzek izan zu-

ten ardura hau. Bertsio originalak eta inoiz ikusi ga-

beko agiriak aurkeztuko zituzten: Mikel Urdangarin,

Onintze, Blanco y en Botella, Eztandap, Kittu, Patxi

Gonzalez, Coral Zornoza, Xuxurlariak, Andramari Ikas-

tolako Gurasoen koroa, Joseba eta Iñaki trikitilariak,

Abes-Kimu, Zornotzako Musika Banda eta Alaiak. 

Ondarean Europako Jardunaldiak

Bizkaian

Bizkaiak ekimen honetan parte hartzen du orain

dela hamazortzi urtetik, Bizkaiko Foru Al-

dundiaren bidez. Edizio bakoitzean gai zehatz

bat proposatzen da, antolatzaileen esfor-

tzuak hartara bideratzeko, lurraldeko histo-

riaren gai zehatz bat lantzeko asmoz. Gai bat

izateak ekitaldien programa orokorrari kohe-

rentzia handia ematen dio baina, horretaz gain,

eta, batez ere, oso jarduera landuak eta be-

reziak diseinatzeko aukera ematen du, urte-

ro desberdinak direnak. 

“Amorebieta-Etxanoko memoria musikalaren

zati bat berreskuratu dugu-esan du Patxi Se-

mak- herri historiaren atal ezkutuak iragane-

tik ateratzeko ahalegina egin dugu eta orain

agerian daude”.

https://youtu.be/jPk3ZbKbzO4
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• El sábado el concurso de Cosplay y el con-

cierto de Mith and Roid, y el domingo el con-

curso Dance con KibaDubs entre las activi-

dades con mayor participación. 

• El encuentro con el youtuber Folagor con-

grego a más de mil personas el sábado.

• Los conciertos de Onigiri+, las actividades

infantiles, o la exhibición de Karate de

Ukabidea junto con  el concurso de Karao-

ke otras de las actividades seguidas por

cientos de personas

La decimotercera edición de Mangamore ha

vuelto a cosechar un nuevo éxito tras recibir a más

de 14.000 personas a lo largo de los tres días en

los que se ha celebrado el festival. Amorebieta-

Etxano ha sido escenario de gran cantidad acti-

vidades relacionadas con el anime y la cultura ja-

ponesa. Destaca la asistencia de personas pro-

venientes de otras provincias, especialmente de

Gipuzkoa y Araba, así como de Cantabria, para par-

ticipar en los concursos.

La mayor afluencia de público ha tenido lugar el

sábado, con miles de personas participando en ac-

tividades variadas, desde talleres, a actuaciones

musicales, pasando por competiciones, video-

juegos, actividades infantiles, etc. Han destaca-

do entre las iniciativas, el encuentro con el You-

tuber Folagor, que reunió a miles de jóvenes para

escucharle, hacerle preguntas, y sacarse fotos con

él o recibir una firma, el concierto del grupo japonés

Mith and Roid, el concierto de Taiko Enishi, el con-

curso de Cosplay, así como los show científicos

de Garuna Effect. 

AMOREBIETA-ETXANO RECIBE A MÁS DE 14.000 PERSONAS DURANTE 

LA CELEBRACIÓN DE MANGAMORE 

• El proyecto del polideportivo de Gane

afronta en una nueva fase la construcción de

una amplia zona de juegos de agua, cuyas

obras  comenzarán a principios del próximo

año. 

• Tras la renovación de los vestuarios, se lle-

vará a cabo esta segunda fase a la que se-

guirán otras para crear dos nuevas pistas de

tenis, tres pistas de padel cubiertas, dupli-

car el espacio de las piscinas y ampliar las

zonas verdes. 

Kirolgane afronta una nueva fase para transfor-

mar el polideportivo ubicado en el barrio de Gane

de Amorebieta-Etxano.  El ambicioso proyecto de-

portivo y de ocio recoge distintas actuaciones que

se llevarán a cabo por fases. La primera de ellas

se produjo con la renovación de los vestuarios.

Ahora es el turno de la construcción de una zona

de juegos de agua. 

Las obras de esta segunda fase arrancarán a

principios del año 2020 con la instalación de

numerosos elementos de juego innovadores

para el divertimento de las personas menores

del municipio que ocuparán una superficie de

311m2. A partir del verano que viene, los y las

zornotzarras podrán disfrutar de los siguien-

tes elementos: un juego de gran altura con for-

ma de hélice de helicóptero cuyos brazos gi-

ran solo debido a la presión de agua que los

mueve; varios toboganes con un cubo en la par-

te superior que vuelca el

agua sobre el tejado que

moja a todas las personas

usuarias; un cañón de agua

direccional; una cúpula, un

arco y una campana de

agua en los que los niños y

las niñas pueden meterse y

crear caminos. Se trata de

ofrecer diferentes expe-

riencias de juegos de agua

que fomentan la imagina-

ción, el desarrollo de la

destreza y la motricidad.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano in-

vertirá en la instalación de esta zona de jue-

gos de agua 350.000 euros para dar respuesta

a una de las actuaciones más demandadas

por las y los usuarios del polideportivo de

Gane.  

Una vez finalizados estos trabajos, las pró-

ximas fases del proyecto de Kirolgane con-

templan la construcción de dos nuevas pis-

tas de tenis, tres pistas cubiertas de padel y

la ampliación de zonas verdes. Además, se

duplicará el espacio de las piscinas actuales. 
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CONTINÚA LA TRASFORMACIÓN DE KIROLGANE  



Udala

JOKATU!
Ametxeko euskara zerbitzuak JOKATU! jarduera antolatu du Artez enpre-

saren eskutik; horren helburua kirol elkarteetan gogoeta bideratzea izan da,

euskararen erabileraren gainean.  Parte hartzeko gonbidapena pilota/ba-

loia erabiltzen duten elkarteek jaso zuten, eta egitasmoaren aurkezpena ere

egin zitzaien; azkenean, baina, hiruk hartu dute parte: Sociedad Deportiva

Amorebietak, Betigol kirol taldeak eta Ikas Txiki futbol eskolak.

Irailaren 19an eta 26an elkartu ziren hiru taldeetako ordezkariak Artez en-

presaren ordezkariekin, euskara teknikariekin eta Ametxeko presindentea-

rekin, aipatu dugun gogoeta bideratzeko, eta euskararen erabilera hobetze

aldera konpromisoren bat hartzeko. 

Ea laster horren emaitza ikusten hasten garen!

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha abierto el plazo para la solicitud de

ayudas económicas para la adquisición de material escolar a familias residen-

tes en el municipio. Comprometido con el principio de igualdad de oportunida-

des en educación, el consistorio ve necesario poner en marcha medidas que

faciliten el acceso a material imprescindible para los escolares de preescolar,

Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las personas beneficiarias de estas ayudas serán aquellas cuya renta por familia

no supere los 35.000 euros brutos. Este límite será de 40.000 euros en los casos

en que la unidad familiar sea superior a cuatro miembros. La cuantía de dichas

ayudas va desde los 20 hasta los 80 euros, dependiendo de la renta de cada uni-

dad familiar. Las subvenciones se podrán solicitar hasta el 15 de diciembre en

el SAC del Ayuntamiento. 

El gasto subvencionable irá dirigido a cubrir la compra de material escolar en

establecimientos ubicados en el municipio de Amorebieta-Etxano. Material que

recoge desde artículos de papelería, uniformes, gafas y ropa, hasta elementos

de manualidades, entre otros. 

• Lanak datorren urte hasieran hasiko dira eta udan amaituko dira,

1.300.000 euro baino gehiagoko aurrekontu batekin. 

• Lan hauen helburua oinezkoari lehentasuna ematea da, espaloiak

zabaldu, oztopo arkitektonikoak kendu eta berdeguneak sortuz, kale

hau atseginagoa izan dadin. 

Ixer kalea urbanizatuta egongo da 2020ko udarako. Amorebieta-Etxa-

noko Udalak proiektu estrategiko honen lanak hasiko ditu oinezkoari es-

pazio gehiago emateko, ingurumenaren kalitatea hobetzeko eta hiriko

elementuak hobetu eta berritzeko. 

Udalak datorren urte hasieran hasiko ditu lanak eta batez ere berde-

gunea zabalduko da oinezkoari lehentasuna emateko eta ingurua atse-

ginagoa eta berdeagoa izan dadin. Horretarako, landareak eta

zuhaitzak landatuko dira, espaloiak zabaldu eta zintarriak eta sestrak al-

datu, desgaituen beharrizanetara egokitzeko. 

Era berean, oinezkoen pasabideen kokalekua aldatu eta ibilbide natura-

lak bultzatuko dira, Gabriel Aresti parkearekin lotura, eta luminaria be-

rriak jarriko dira, herritarrei argi gehiago eta segurtasun gehiago

emateko. Bestalde, Udalak kale honen bueltan 30 aparkaleku plaza berri

jarriko ditu eta San Pedro eta Ixer kaleen arteko tartean zirkulazioaren no-

ranzkoa aldatuko du, baita Ixer barruko kalean ere, inguruko ibilgailuen

trafikoa hobetuz eta gidariei ikuspen handiagoa emateko. 

Era berean, saneamendu eta hornidura elementuak berrituko dira.

Lanek 6.300 m2 -ko azalera bati eragingo diote eta aurrekontua 1.300.000

eurokoa da.

UDALAK ARGI BERDEA EMAN DIO IXER KALEA URBANIZATZEARI

AYUDAS PARA LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 
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“
Antes de final de año realizaremos una pre-

sentación de los actos que queremos rea-

lizar para conmemorar el 60 aniversario del

club Zornotza”, asegura el presidente Joxe

Etxebarria. El Zornotza Aretoa servirá de esce-

nario al que acudirán tanto jugador@s como pa-

dres y madres. “Queremos hacer una gran foto

de toda la familia “verde”.

También quieren aprovechar este acto para pre-

sentar públicamente el proyecto del nuevo

pabellón Urgozo, cuyo diseño ya está ultimado

y cuyas obras comenzarán el próximo año. “Es-

tamos muy ilusionados. El proyecto ya está de-

finido y desde la directiva hemos contribuido

para mejorarlo y adaptarlo a las exigencias y nor-

mativas de la FEB, junto con el ayuntamiento

y el estudio de arquitectura Hertza”.

La propuesta de Hertza integra el edificio en la

topografía de la parcela mediante una zona se-

misoterrada y crea un gran espacio cubierto a

modo de acceso que actuará como punto de en-

cuentro entre deportistas y espectadores, or-

ganizando la totalidad del programa en dos vo-

lúmenes principales: uno gran contenedor des-

tinado a cancha de baloncesto, y un segundo

volumen para usos polivalentes.

El nuevo equipamiento deportivo ocupará 2.000

metros cuadrados y contará con una cancha de

baloncesto reglamentaria, amplias gradas, dos

espacios polivalentes, dos vestuarios de grupo,

así como vestuarios generales con cabinas de

uso individual o familiar y varios almacenes. 

La nueva infraestructura duplicará la capacidad

de entrenamientos del Zornotza Saskibaloi

Taldea. En este sentido, la entidad deportiva verá

mejorada notoriamente sus posibilidades a la

hora de trabajar en el día a día. Además, la can-

cha contará con una tribuna retráctil con 1.000

butacas para que la afición pueda arropar a to-

dos los equipos del club.

Por otro lado, las 150 plazas de aparcamiento

que se instalarán muy cerca del nuevo polide-

portivo van a dar servicio a los usuarios de Ur-

gozo pero también a todos los zornotzarras por-

que estarán ubicadas en el mismo centro del mu-

nicipio.

Más que un club 

El trabajo que lleva a cabo este club tiene su

reflejo en los 20 equipos, con más de 250 chi-

cos y chicas que practican el baloncesto. Tam-

bién en los 650 socios, que además de pagar

su cuota animan a sus equipos, con una marea

verde que apoya al equipo LEB de Plata todos

los fines de semana. Y también todos los pa-

trocinadores, desde los más pequeños a los gran-

des sponsors.  “Ahora tenemos que renovar esos

apoyos”, estamos muy agradecidos a todos ellos.

Aupa Zornotza!!!

60 ANIVERSARIO DEL ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA



estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2
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modako pilotaria

Zure aholkurako!

2
019.urtea ez du erraz ahaztuko momentuan modan dagoen pilotariak, Ai-

mar Morgaetxebarriak alegia. Zornotzar gazteak (16 urte), zeinak orainar-

teko pilota ibilbidea Lagun Onak pilota elkartean egin duen, bere oraindik

kirol ibilbide laburreko hilabeterik goxoenak bizi ditu.

Umetatik izaniko ametsak hurbiltzen ari zaizkiola ikusten ari da Aimar. Horreta-

rako lan asko egin du eta zailtasunak ere gainditu ditu. Oraindik lan zein zailta-

sun ugari aurkituko ditu bidean baina, bere pilotari profesional izateko griña tar-

teko, denei aurre egingo diela ematen du.

Lehen pausua emana dauka zornotzarrak, jada BAIKO enpresarekin siñatua bai-

tu aurre akordioa. Dokumentu horrek mutilari lasaitasuna ematen dio baina ziur-

tasun ta patxada are gehiago ematen du bere jokuak, gaitasunak, ahaleginak,

hobetzeko eta lan egiteko griñak,…..

Guzti horren islada urtean zehar lortutako garaiopen eta tituluak dira. Azken bo-

ladan ugari dira etxeratu dituen txapelak. Lehena Zelaietan bertan lortu zuen Kar-

men jaietako lehiaketan, ostean Lizarra, Burlata, Zumaia, Iruña eta Iurreta izan

dira zornotzarra sari preziatuarekin ikusi duten pilotalekuak.

Lizarran Hormaetxe lezamarrarekin osatu zuen bikoa eta partidu denak aixe ate-

ra zituzten aurrera. Burlatan, bertako jaietako lehiaketa azkarra Igoa-rekin irabazi

zuen. Zumaia-an Dinastia Etxabe irabazi zuen Gutierrez errioxarrarekin eta Iru-

ñan Polque lehiaketa entzutetsua Fernandez-ekin. Orainarteko 2019.ko azken txa-

pela bakarka lortu du Baque lehiaketa irabaziaz eta Bizkaiko gazte mailako ‘ma-

nomanista’ handiena dela frogatuaz.

Hurrengo bere helburuak Baque Euskal Kopa, DV-Credit Agricole lehiaketa, Ogi-

berri Soroa Oroitaldia lehiaketa eta Lezamako txapelketa dira arlo pribatuan, ofi-

zialki Bizkaiko Binakako irabazteko ahalegina egingo du bere betiko kluba (La-

gun Onak) ordezkatuaz, ostean euskal liga jomuga izanik.

Lana sobera du aurrerantzean ere Aimar Morgaetxebarriak baina egungo gazte

mailako atzelari hoberenak emango dio itxura guztiari, seguru. Ez dio muzin egin-

go lanari ezta entrenamenduei ere eta horrek, noski, emango ditu emaitzak.

Ondo bidean eta zorte pixka batekin pilotari handi baten aurrean gaude!! 

ZORTE ON AIMAR!!

Aimar Morgaetxebarria
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Lagun Onak pilota elkartea 1979 

• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

L
AGUN ONAK PELOTA ELKARTEA 1979. urtean sortu zan. José Luis Larrina-

ga presidente eta Jesús Ormaetxea idazkari moduan, beste batzuen artean.

Lagun Onak pelota elkartearen oinarriak ipini zituztenak izan ziran. 40 urte

pasatu ondoren klub honek aurrera jarraitzen du eta, irailaren 21ean, Amorebieta

IV frontoian, 2019-2020 ikasturteko aurkezpena egin zuten. Klubaren egoera ezin

hobea, kirol arloan eta pelotari kopuruan, jarraitzen du beraiek ereindutako frui-

tuak zabaltzen. Aupa neska mutilak eta eskerrik asko Lagun Onak pelota elkar-

tean konfidantza ipini dozuen guztioi…

ERDU PILOTAN ZORNOTZA: PILOTA GOXO FINALAK

Pikauen mailan: Elorriaga-Horma 22 Goiri –Gallas 21

Zirkupilotan: Barreiro II –Tutor 22 Brao-Egiluz 12
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

C
uando su representante llegó a un acuer-

do con Asier Goiria, Director Deportivo de

la SDA, para jugar un año con los azules,

Gabri Salazar no sabía lo que acabaría descu-

briendo sobre sus orígenes. “A mí no me sona-

ba de nada el nombre del pueblo Amorebieta y

cuando le comenté a mi abuela Mari Luz que ha-

bía firmado por un equipo vasco, el Amorebie-

ta, ella me dijo que mi abuelo vivió aquí y que

tenía familia en este pueblo”.

Y es que Gabri comparte el mismo nombre que

su bisabuelo, Gabriel Salazar, que fue maestro

en Amorebieta en las décadas de los 50-60. Na-

tural de Mijancas (Alava), el maestro había es-

tado destinado también en Garai y Mondragón,

donde queda parte de la familia. 

En Amorebieta impartió clases durante varios

años y uno de sus hijos, Joaquín, abuelo del ju-

gador de la SDA, se marchó con 18 años a Va-

GABRI SALAZAR, jugador S.D. Amorebieta

“Aluciné cuando me enteré que mi bisabuelo fue maestro en Amorebieta”
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

lladolid a estudiar Filosofía y Letras. “He

conocido a mi familia de Amorebieta,

primos de mi padre y a sus hijos. Es-

toy muy contento”.

Gabri comparte piso actualmente con

tres jugadores del Zornotza Saskibaloi;

Konate, Raul Frías y Scott Plaisance.

“La verdad es que estoy muy a gusto

en Amorebieta. Me gusta el ambien-

te, a las mañanas voy al gimnasio de

Larrea con mis compañeros de piso y

cuando puedo acudo a Larrea a ver el

baloncesto. Ellos también vienen a Urri-

txe a verme. Mi madre ha venido a ver-

me un par de veces y mi novia Gema

no se pierde un partido en casa. Me

siento bien aquí”.

Trayectoria futbolística

Sus mejores registros como jugador los logró con el Toledo B en 3ª División, con

21 goles. Pero Gabri, con sus 23 años, tiene una larga de equipos por los que ha

pasado. Comenzó en el Tarrasa y con 8 años fichó con el Español. A los 12 años

tuvo que desplazarse a vivir a Madrid por motivos laborales de su madre. “El Rayo

Vallecano me hizo una prueba y fiché por 4 años, hasta que en el primer año de

juvenil me fichó el Real Madrid. Estuve dos años en el club blanco y en mi pri-

mer año de juvenil me fui al Getafe. Posteriormente he estado en el Toledo B y

luego en el Leganés, desde donde fui cedido a l Navalcarnero y Burgos”. Un pe-

riplo deportivo que le ha traído ahora a la SDA, donde coincide con Saizar, Al-

dalur y Antxon, con los que estuvo en el Burgos. Ha debutado como titular fren-

te al Bilbao Athletic y espera contar con la confianza del míster, Iñigo Vélez de

Mendizábal.

La SDA está realizando una campaña seria y con resultados positivos pero to-

davía hay margen de mejora. “La asignatura pendiente es ganar fuera de casa.

Espero poder contribuir con mis goles a esas victorias. Tenemos un buen equi-

po y lo vamos a lograr”.

El maestro Gabriel Salazar junto a sus alumnos
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.comPida presupuestos 

sin compromiso

Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

Dra. Asun Agirre
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www.zelaieta.eus

Hitzaldia

Nire izena Oier da, Zornotzarra naiz. Euskal Herrian badaude

erakunde batzuk Iruña-Veleia auzia argitze aldera lanean dihar-

dutenak eta, nik, ahal dudan neurrian laguntza eskaintzen

diet. Gehiegi luzatu gabe afera horren laburpentxo bat egin-

go dizuet:

Badira urte batzuk Gasteizetik 13 bat kilometrotara erro-

matarren garaiko aztarnategi bat aurkitu zutela eta indus-

keta lanei ekin ziotela. Lurmen enpresako buru zen Eliseo

Gilek bere lan-taldearekin batera besteak beste euskaraz-

ko inskribuak aurkitu omen zituen, arkeologo taldearen ara-

bera III. edo IV. mendekoak izan zitezkeen. Beraz, orain arte

aurkitutako euskal idazkirik zaharrenetarikoak izan litezke.

Hasiera batean aurkikuntzak benetakotzat eman bazituzten

ere laster iritziz aldatu zuten eta Eliseo Gil iruzurgiletzat jo

zuten, bere lan taldearekin batera noski. Tartean Arabako

Foru Aldundia eta EHU/UPV zeudelarik. Auzia argitu nahian

gaian adituak izan zitezkeen lan-taldea osatu zuten  bene-

takoak edo gezurretakoak ziren txostenak gara zitzaten. Esan

beharra dago faltsuak zirela baieztatzeko garatutako txos-

ten asko teoria hutsak zirela, gerora mundu mailako arke-

ologo, historialari zein linguistek demostratu dute txosten

horietako askok ez dutela oinarririk horrelako baieztapen bat

egiteko. Azken finean zientifikoki ez dute ezer ere argitu.

Gaur eguneko egoera eta gai honekin izandako trataera la-

rria eta susmagarria iruditzen zaigu. Izan ere inputatuta dau-

den Eliseo Gil edo Oskar Eskribano bezalako pertsonek 11

urte egon dira epaiketaren zain. Hau dena argitu nahi du-

ten SOS Iruña-Veleiako kideek eremu arkeologikoan Eliseo

Gil kanporatu eta gero bertako arduradunek hondea maki-

narekin zer nolako txikizioa egin zuten grabatuta daukate.

Afera hori argitu nahian dabiltzan eragileak, baita Eliseo Gi-

lek berak ere, hori dena argitzeko zientziaren bidea hauta-

tu dute, hau da, herrialde neutro batean datazioaren bidezko

frogak egitea eskatu dute. Harrigarria bada ere eskaera behin

eta berriz ukatu egin diote eta zientziaren bidearen inguruan

ez dute ezer jakin nahi.

Iruña-Veleia Argituko kideek Bizkaiko herrietatik hitzaldiak

ematen gabiltza. Azaldu dizudan guztia laburpen bat baino

ez da, gure asmoa Amorebieta-Etxanoko eta inguruko he-

rritarrei gure ikuspuntutik gertatutakoa irudiekin eta xehe-

tasun guztiekin azaltzea da. Gure ustez hain garrantzitsua

eta askorentzat ezezaguna den gai hori zabaltzea interes-

garria izan daiteke, oro har, bertsio ofizialetik kanpo dago-

en ikuspegia herritarrekin elkarbanatzeko. Azken finean gure

hizkuntza, kultura eta ondarea jokoan daude.

Argi utzi nahi dugu gure asmoa ez dela inor ere epaitzea,

ezta inoren alde egitea ere, izan ere guk ez dakigu agertu-

takoa egia edo gezurra den, hori epaitzeko ez daukagu ba-

liabiderik ezta beharrezko gaitasunik ere. Kasu honetan zien-

tziaren alde egiten dugu eta gai korapilatsu hori argitzea be-

rari dagokiola uste dugu.  Azaroaren 27an, asteazkenean,

Amorebieta-Etxanoko Zelaieta Zentroko areto nagusian Na-

ñon Euskera Elkarteak babestuta Iruña-Veleia aferan ger-

tatutakoaren xehetasunak emango ditugu, honekin batera

“Euskalduntze Berantiarra”  dokumentala sostengatzen duen

teoria desmuntatzen saiatuko gara.
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Bazkari tiketa eskuratzeko Whatsappez 
zuzendu zaitez telefono honetara:

609 221 711
Umeak: 10€ - Nagusiak: 25€

Azaroak 14 Noviembre

JOSEBA TAPIA k@ntari

Azaroak 15 Noviembre

GOTZON BARANDIARAN
HITZALDIA: Trikitixa egungo kulturgintzan: 

Ederra zareala pentsetan badozu...

KORRONTZI KONTZERTUA

Azaroak 16 Noviembre

ERRAIAK laburmetraia

IRRINTZI IKASTAROA

KALEJIRA 
BAZKARIA

INSHALA 
KANTALDIA 
    

TRAKAMATRAKA
Ein GO 

KANTU eta DANTZA

Azaroak 17 Noviembre

SOLASALDIA
  “ ”

2019

TRIKITIXA ~ Azaroaren 14tik 17ra

ETXANO
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Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47

AMOREBIETA

Pasamos la ITV a tu coche

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Programa: 

XIX CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

sobre especies micológicas “Memorial Luken Solaguren”

Viernes 8 de Noviembre:

A las 19,00 horas en el centro Zelaieta (euskaraz) CHARLA:

Perretxikoen ekoizpena: Basoak atontzea eta mikorrizazioa 

Hizlaria: Ander Manterola

Sábado 9 de Noviembre:

Salida para recoger setas para los socios y todos los aficionados que lo deseen, la

salida será de la plaza Zubiondo a las 08,00 horas de la mañana, con llegada al cen-

tro Zelaieta sobre las 13,00 horas donde habrá un Lunch para los participantes

Domingo 10 de Noviembre: 

En el Centro Zelaieta a partir de las 10,30 horas habrá una EXXPOSICION DE SE-

TAS Y FOTOGRAFIAS

TALLER DE DIBUJO Para los más pequeños de 10,30 horas hasta las 12,30 horas

(hasta 10 años).

CONCURSO DE CLASIFICACION DE SETAS de 11,00 a 12,00 (de 10 a 16 años)

Los padres /madres serán responsable de sus hij@s durante la actividad

DEGUSTACION DE PINTXOS DE SETAS a un módico precio a partir de las 11,00 

horas.

Entrega de premios a las 13,30 horas

Desde la Sociedad Micologica Zornotza os

informamos que este año las jornadas mi-

cológicas se retrasan a los días 08-09 y 10

de Noviembre, con el siguiente programa:  

Sociedad Micológica Zornotza 
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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Euskal Jaia belaunaldiz belaunaldiEuskal Jaia belaunaldiz belaunaldi

hilero
z o r n o t z a n

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

BI-256-92

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas
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Amorebieta 280.000 € negociable

Piso en la calle San Pedro con 3 habitaciones, 2 baños, amue-
blado. Muy luminoso, orientación Sur. Garaje y trastero

Piso en el centro con 4 habitaciones, 2 baños. 5º con as-
censor, camarote y opción a garaje. A reformar con mu-
chas posibilidades 

Piso en el centro de reciente construcción. 2 habitaciones,
2 baños, exterior y camarote. Para entrar a vivir.

Amorebieta 185.000 € Amorebieta 220.000 €

Amorebieta 295.000 €

Piso en el centro con 4 habitaciones y 2 baños. 114m².
Ascensor, garaje y trastero. Terraza de 15m² orientada
al Sur. 

Amorebieta 290.000 €

Precioso bajo con terraza en Santiago Onaindia. 3 habi-
taciones y 2 baños. Amueblado e impecable. Garaje y tras-
tero. Zona inmejorable. 

Piso en la calle Ixer, con 2 habitaciones, 1 baño, ascensor
y camarote. Tiene calefacción y está para entrar a vivir. 

Amorebieta 135.000 €






